
                                                   COLEGIO SOLEIL 
TEACHER: Miss Klauss Estrada De La Fuente.           GROUP: Fourth Grade. 

UNIT:  7 Intro                                                                  April 27 -May 1st.                                                                                                   

Monday  April 27. 
 
Buenos dìas , hoy iniciamos la segunda semana de trabajo en línea, agradeciendo su tiempo 
de trabajar con sus pequeños en casa. 
El dia de hoy trabajaremos lo que refiere al Vocabulary 2 de los trabajos realizados en casa 
durante la segunda semana de contingencia. Asì mismo se repasara el uso de la estructura 
gramatical used to. 
Copiar en el cuaderno las siguientes oraciones y completa por favor cada una de ellas 
checando las imágenes.  
                                                       VOCABULARY 2. 

 

• Complete the sentences by using the words from the box. 

 

 

Radio, record, record player, stove , telephone, television, typewriter, videogames. 
 

 

1.- My grandma used to play ___________ when she was a teenager and listen to music 

 
2.- Maria is a writer and she used to write her stories by using a ___________________ 
 

  
 
3.- Families used to listen the news on the _____________ before the tv appeared. 
 

 

4.- Dorothy used to play her records in a ________________    
 
 

5.- In ancient times people used to cook by using wood _____________   
 



6.- Many years   people used to write letters to communicate. with this item everything is 

easier to find someone by using the ___________   
 
7.- When I was a girl I used to played Pac man with the Atari, now you have excellent 

___________________ to play     
 
8.- the __________________ at the beginning used to be  black and white , now we can see 
it with excellent colors. 
 

 
 
Now circle with blue the grammar structure used to. ( review ) 
 
Student`s book and practice.( Grammar ) 
 

• Abrir el libro Student’s book en la página 74  

• Observar y leer el primer ejercicio en el cual el adulto mayor esta platicando acerca 
de los aparatos que se utilizaban en el pasado (used to) 

• Después de acuerdo a lo que dice el señor en la lectura pega los stickers con mucho 
cuidado en el recuadro que le corresponde. 

• Ejercicio dos observa y sigue las lineas con colores diferentes las cosas que usaba el 
señor en el pasado ( used to) y como han cambiado. 
Ejemplo: 

•  He used to cook in a stove, now he uses a microwave oven. 

• Ejercicio tres lo dejan en blanco por que es con el audio del docente ( Pendiente, ya 
en el regreso a clases se retoma el mismo) 

• Ejercicio 4 lee y contesta en tu cuaderno las preguntas de la historia de Sally. 

• Favor de copiar las preguntas y escribir las respuestas en la sección de Reading and 
writing ( cuaderno de spelling segunda sección, con fecha y como titulo Reading 
Comprehension  Practice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 
 

 
HOMEWORK: 
 

• Hacer un cuadro comparativo con cosas que Sally realizo y cosas que tu hagas 

• No oraciones, ilustrarlos por favor esto se realizarà   debajo de la practica de 
Reading Comprehension. 

                          SALLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ME 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tuesday  April, 28. 
 
Grammar Practice Book, Pàgina 74.   
 

• Leer cuidadosamente el recuadro con la explicación del tema y estructura 
gramatical. 

• Exercise 1 read and fill the blanks ( lee y completa las oraciones  con la estructura 
correcta) 

Ejemplos:( primeros dos ejercicios del libro) 
 
1.- My great-grandma Mabel was born in 1923.When se was a child, she used to travel 

( travel) by carriage. 
 ( travel)   Now she travels by car. 
 
      2.- At home she used to use ( use) candles to see in the dark.. Now she uses (use) 
Electicity. 
 

• Exercise 2 look at the pictures and write ( observa los dibujos y escribe las 
respuestas correctas.esta en Past ( pasado) y Now( ahora) 

 
Ejemplo y oraciones para responder el ejercicio 



 

 
Wednesday ApriL, 29 
 
SPELLING  
 SINGULAR                                                            PLURAL 
 

Echo                                                                halves 

Grandchild                                                     mysteries 

Foot                                                                 sheep 

 
 
 
 
 
Ejemplo: 
1.- Great. Grandma Mabel used to dance swing. 
 
                                                         Help Chart. ( Ayuda) 

Now she watches me swim. 
She used to swim in the ocean. 
Great- Grandma now she walks by using a walking stick. 
 

 
3. listen and circle the correct option. Use the cd from the practice book track 28. 
(Escucha tu disco del libro de Practica por lo menos tres veces y circular la respuesta 
correcta) 
 
4.- leer nuevamente la carta de Cassandra en el Student’s book después usando como guía 
lee las palabras que son Vocabulary escribe sobre la línea el numero que corresponda al 
significado. 
 
+ read and answer the questions. 
(leer el Student’s Book y contestar el ultimo ejercicio de la Pàgina 75. 
 
Homework: 

• En la sección de Grammar copiar la siguiente gràfica y contestarla usando la 
estructura gramatical used to, oraciones cortas, checar ejemplo. 
 
 

 
 
1- games 
 
2.- teachers 
3.- subjects 
4.- books 
5.- grades 

 Preschool 
 
I used to play with legos. 

        Elementary 
 
Now I play videogames 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sketch                                                             echoes 

Half                                                                  feet 

Mystery                                                          grandchildren 

Sheep                                                              sketches.  

 

 

Write a sentence using the words presented in Plural form. 

 

                                            SPELLING 2. 

 

                                    MORE IRREGULAR PLURALS 

                                          SPELLING LIST 2 

Copiar el siguiente cuadro el cuaderno que son reglas ortográficas en plurales 

irregulares. 

 

*We spell the plurals of some /f/ ending nouns by changing f to v and adding s or es 

Examples: 

Calf ( becerro)                    calves ( becerritos) 

Life ( vida)                            lives ( vidas)  

 

*We spell the plurals of some consonant letter o ending nouns by adding s. 

Example: 

Solo      solos 

 

*We spell the plurals of some consonant letter o ending nouns by adding es. 

Example: 

Hero        heroes. 

 

*We spell the plurals of vowel letter o ending nouns by adding only s. 

Example: 

Radio      radios. 

 

                                                 MORE WORDS. 

 

Calves/ calf 

Halves/ half 

Leaves/ leaf 

Loaves/ loaf 

Lives/ live 

Knives/ knife 

Thieves/ thief 

Wives/ thief 

Elves/ elf 

Wolves/ wolf 

Pianos/ piano 

Yo-yos/ yoyo 

Zeros/ zero 

Solos/ solo 



Héroes/ hero 

Tomatoes / tomato 

Potatoes/ potato 

Patios /patio 

 

Utilizando tu diccionario buscar los significados en español y escribirlo a un lado 

de la palabra. ( chicos recuerden buscar la palabra en singular para dar con el 

resultado en plural. Ya les agregue las palabras en singular para facilitar la 

búsqueda del significado. 

 

Homework: 

 

• Hacer un dibujo a un costado del significado en español. (Pictionary) 

                                                        

 

Thursday April, 30th. 
 
 

                                            
                 Happy Children`s Day, I love you my kids and miss u a lot!!!!!!!!! 
 
SPELLING   

• Copiar en el cuaderno el siguiente ejercicio con el titulo 
                                      Spelling Practice 1 

• Unscramble the words. ( desenreda las palabras y escribelas como segunda 
actividad en orden alfabetico. 

1. zores   _____________                                    9. seveiht_____________ 
2. seottapo _____________                              10. sevlah______________ 
3. serohe ______________ 
4. soitap_______________ 
5. sevlow_______________ 
6. seviw_______________ 
7. sevil________________ 
8. sevle_______________ 
 
                                                      Alphabetical Order 
 
1.______________                          6.______________ 
2.______________                          7.______________ 
3.______________                          8.______________ 
4.______________                          9.______________ 
5.______________                         10______________ 

 



 
 
 
 
 

 
Write the Word next to the picture ( check your list) copiar dibujos en el cuaderno y 
escribir la palabra correspondiente. 
 

                     
___________                           ___________                   _____________ 
 
 

          
 
__________________                           ________________ 
 
 
Homework: 
 
No hay tarea por ser dia del niño Felicidades chaparros!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Friday: 
 
Reading Comprehension test. 
 

 
 
Leer la historia y en sección de Writing copiar solo las preguntas con sus respectivas 
respuestas 

• Escribir el titulo de la historia 

• Fecha y cerrar tu trabajo con un dibujo referente a la historia 

• Les reitero la asesoría por el grupo de cuarto grado en horario de 8am a 10: 



 
Cualquier duda o requerimiento de asesoría dejo mi correo electrónico ya de manera mas 
personalizada. 
Agradezco su comprensión en cuanto a los videos espero ya esta semana ponerlos al 
corriente. 
 
Bella semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


